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CONSTRUCCIONES CON GERUNDIO 

 
Algunas de las siguientes frases presentan usos incorrectos del 
gerundio 
¿Cuáles? ¿Por qué? 

1. Los niños paseando en el parque eran mis amigos. 

_______________________________________________________ 

2. Vino corriendo y toda cansada. 

_______________________________________________________ 

3. Creo que olvidando no es fácil. 

_______________________________________________________ 

4. Creo que olvidándolo sería más feliz. 

_______________________________________________________ 

5. Viajando es como mejor nos lo pasamos. 

_______________________________________________________ 

6. Viajando es todo un placer. 

_______________________________________________________ 

7. Hemos escuchado una noticia comentando el atentado al 
ministro. 

_______________________________________________________ 

8. Tiramos las frutas estando podridas. 

_______________________________________________________ 

9. Hablando se entiende la gente. 

_______________________________________________________ 

10 Se quemó con agua hirviendo. 

_______________________________________________________ 

11 Ayer vimos el establo ardiendo. 

_______________________________________________________ 

12 Hablando es la mejor manera de tranquilizarse. 

_______________________________________________________ 

13 Comiendo tanto solo conseguirás ponerte más gorda. 

_______________________________________________________ 

14 Encontramos a Luisa paseando en moto. 

_______________________________________________________ 

15 Jugando al fútbol es su pasatiempo favorito. 

_______________________________________________________ 
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16 Por no tener dinero dejo la universidad, volviendo unos 
meses después. 

____________________________________________________________ 

17 Está haciendo mucho frío, será mejor entrar a la casa. 

_______________________________________________________ 

18 Comiendo en un buen restaurante es excelente. 

_______________________________________________________ 

 
 

 Completa las siguientes frases con perífrasis en gerundio.     

1. (Ella, dormir) __________________ todo el viaje. Esta noche 
no podrá dormir. 

2. (Miguel, trabajar) __________________ toda su vida y ahora 
que se ha jubilado no sabe qué hacer con tanto tiempo 
libre. 

3. La policía (investigar) __________________ a todos los 
sospechosos del robo. 

4. Nosotros nos fuimos porque teníamos prisa pero los demás 
(charlar) __________________  toda la noche. 

5. Al fin (ellos, admitir) __________________ que habían 
errores. 

6. Como no tienen mucho tiempo (decorar) __________________ la 
casa poco a poco, en los ratos libres. 

7. (Nosotros, merendar) __________________ en casa porque  los 
restaurantes estaban cerrados por las fiestas. 

8. (Yo, jugar) __________________ a la lotería hasta que gane. 

9. Después de las ocho nos vinimos del restaurante, excepto 
Juan, que (mirar) __________________ el fútbol con un grupo 
de amigos. 

10. (Yo, intentar) __________________ comunicar contigo varias 

    veces. 

11. Como aún no tienen dinero para comprar la casa, (ellos, 

    ahorrar) __________________. 

12.  Cambió su moto por un carro pero (él, perder) 

 __________________ porque ya se le ha descompuesto varias 

 veces. 

13.  El jefe (avisar) __________________ de las restricciones 

 salariales a sus empleados. 

14.  (Los chicos, discutir) __________________ todo el tiempo. 

15.  A pesar de todo (nosotros, pensamos) __________________ que 

 no hay otra solución. 

16.  (Yo, estudiar) __________________ francés mucho tiempo pero 

 no puedo hablarlo. 
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17. (Ellos, decir) __________________ que van a vender sus 

cosas de valor para irse a vivir en otro país. 

18. (Nosotros, escribir) __________________ las direcciones en 

los sobres. ¿Tú podrías (poner) __________________ las 

invitaciones dentro? 

19. (Karen, hablar) __________________ por teléfono 30 minutos 

con sus padres. 

20. Siempre (ellos, quejarse)  __________________ de todo. 

21. Ustedes, contar) __________________ una historia 

increíble, no creo nada. 

22. Al final de la noche (nosotros, bailar) __________________ 

en un pequeño bar. 

23. Hoy (tú, perder) __________________ el tiempo todo el día. 

Después no digas que estás cansada. 

24. (Ustedes, ir) __________________ a la tienda, aunque no 

tenían dinero. 

25. Siempre (ella, compadecerse) __________________ a sí misma. 

26. (Daniel, preparar) __________________ los documentos, que en 

unos minutos los reviso. 

27. Poco a poco (nosotros, acostumbramos) __________________ a 
esta escuela, pero nos gustaba más la anterior. 

28. No quiero ir con ustedes. Prefiero (yo, leer) 
__________________ un buen libro. 

29. No me parece honesto (calumniar) __________________ a la 
gente. 

30. Mientras preparo la comida (tú, poner) __________________ el 
jugo por favor. 

 
Forma oraciones con las siguientes estructuras: 
 

Ir + Gerundio  
 ___________________________________________________ 

Quedarse + Gerundio 
 ___________________________________________________ 

Venir + Gerundio 
 ___________________________________________________ 

Llevar + Gerundio 
 ___________________________________________________ 

Salir + Gerundio 
 ___________________________________________________ 

 


